
                            

                                                                         SANTA ROSA, 

 

VISTO: 

             

              El expediente Nº 15622/19, caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES - S/ DISPOSICIONES QUE 

REGLAMENTAN LA INSCRIPCIÓN DE CAMPOS”; y 

 

CONSIDERANDO: 

      

Que por Disposición Nº 557/16 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, de fecha 29 

de diciembre de 2016, se crea el Registro de campos de caza, estableciéndose la ogligatoriedad 

de inscripción para la Caza Deportiva Mayor y Menor a partir de la temporada 2017;  

 

Que por Disposición Nº 331/17 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, de fecha 12 

de diciembre de 2017, se procede a modificar la Disposición Nº 557/16; 

 

Que por Disposición Nº 378/18 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, de fecha 20 

de diciembre de 2018, se sustituyó la Disposición Nº 557/16 y su modificatoria por 

Disposición 331/17, aprobándose el texto ordenado que como Anexo se acompaña a la misma, 

que regula el Registro de Campo de Caza;  

 

Que en virtud de ello surge la necesidad de modificar la misma a fin de prever y 

regular el funcionamiento de los predios en los que se desarrolla la actividad cinegética, 

conforme las circunstancias de hecho y experiencias en el devenir de su aplicación; 

 

Que el día 20 de diciembre se llevó a cabo la reunión de la Comisión Asesora de Fauna 

en la que se acordó continuar con la inscripción de campos para la caza deportiva mayor y para 

la caza deportiva menor;  

 

Que la presente disposición ha sido analizada por la Asesoría Legal Delegada ante el 

Ministerio de la Producción; 

 

 

POR ELLO: 

                              EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS 

 

                                                              DISPONE: 

 

Artículo 1º.- Derógase el artículo 2º y Anexos II y VI del artículo 4º de la Disposición Nº  

                      378/18.  

 

Artículo 2º.- Apruébase los Anexos  I, II, III y IV que a todo efecto forman parte  integrante  

                      de la presente Disposición.  

  

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y pase a la Dirección  

                      de Recursos Naturales.  

 

 

 

DISPOSICIÓN Nº                      017 /20.-  

 

///.- 



///2.- 

 

ANEXO I 

 

INSCRIPCIÓN  DE CAMPOS DE CAZA 

 

Artículo 1º.- Establézcase como  obligatoria la  inscripción, en  el ámbito  de la  Dirección  de  

                     Recursos Naturales, de los Campos de Caza Deportiva Mayor y Menor, que se 

encuentren a más de dos kilómetros (2 Km) de los centros poblados. 

El propietario u ocupante legal podrá realizar el trámite personalmente o a través de apoderado 

con poder otorgado ante Escribano Público. 

La inscripción deberá realizarse a partir del primer día hábil de febrero de cada año y hasta siete 

(7) días previos a la finalización de cada temporada de caza deportiva y tendrá una vigencia 

máxima de hasta CINCO (5) años dependiendo de la situación legal del predio. 

 

Artículo 2º.- Para la reinscripción de los campos que se encuentren inscriptos conforme 

Disposición Nº 378/18 se deberá dar cumplimiento con lo establecido en la presente 

Disposición acompañando la documental pertinente. 

 

Artículo 3º.- Todos los predios que se inscriban en dicho Registro deberán cumplir con la 

obligación de efectuar la apertura de picadas cortafuegos perimetrales, conforme lo 

establecido por la Ley Nº 1354 de “Prevención y Lucha contra incendios en zonas rurales” y 

su Decreto reglamentario Nº 1925/00, bajo apercibimiento de suspensión de la inscripción del 

predio del presente Registro y con la inmediata intervención de la Autoridad de Aplicación de 

la Ley Nº 1354.    

 

Artículo 4º.- Aquellos  predios  con   alambrados   perimetrales  o  interiores   que   contengan 

                      animales silvestres, donde se realice el manejo cinegético, serán considerados a 

los efectos de aplicación de la presente Disposición como Cotos de Caza, debiendo 

cumplimentar con los requisitos para inscripción determinados para estos establecimientos.  

 

Artículo 5º.- Toda  autorización  de  caza  deportiva,  dada   por el   propietario  de  un  predio  

                       rural que no se encuentre debidamente inscripto, implicará infracción a la Ley 

Nº 1.194 y su Decreto Reglamentario Nº 2218/94, siendo pasible de sanción administrativa. 

Las excepciones que la Autoridad de aplicación estime realizar serán establecidas en normas 

complementarias. 

 

Artículo 6º.- Establézcase las  categorías de  campos de caza, de  conformidad al máximo de  

                      autorizaciones por predio que se otorguen por temporada en:  

 

- CATEGORÍA I: Cuando el propietario u ocupante legal otorgue hasta QUINCE (15) 

Autorizaciones de dueño de campo por predio y por temporada.  

- CATEGORÍA II: Cuando el propietario u ocupante legal otorgue más de  QUINCE 

(15) Autorizaciones de dueño de campo por predio y por temporada. 

      

A) INSCRIPCIÓN DE CAMPOS CATEGORÍA I 

 

 El  trámite de inscripción se podrá realizar en: 

 En la oficina central de la Dirección de Recursos Naturales, de la ciudad de Santa Rosa  

 En las diferentes Delegaciones del Ministerio de la Producción autorizadas para ello.  

 En las Comisarías habilitadas de las diferentes Unidades Regionales de la Policía 

Provincial para recibir la documentación referente a la inscripción de campos 

Categoría I. 

///.- 



///3.- 

 

I) Inscripción de predios:  

Aquellos propietarios que según lo establecido en el artículo 1º del presente, inscriban sus 

predios por primera vez, deberán presentar la documentación que se indica a continuación: 

 

- Nota de solicitud de inscripción que figura como Anexo II de la presente y Planilla de 

inscripción de campos Categoría I que autorizan la caza deportiva en la Provincia de La 

Pampa que obra en Anexo IV de Disposición Nº 378/18.  

- Copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante en caso de ser persona 

física. 

- “Certificado de libre de deuda” emitido por la Dirección de Recursos Naturales, 

acreditando que no existen multas pendientes de cumplimento por infracciones a la Ley 

Nº 1.194. 

- “Informe de antecedentes por infracción a la ley Nº 2624”  emitido por la Dirección de 

Recursos Naturales, acreditando que no existen multas pendientes de cumplimento por 

infracciones a la Ley Nº 2624.       

- En caso de ser persona jurídica deberá presentar copias certificadas por autoridad 

competente de contrato constitutivo de la sociedad, DNI del representante legal de la 

sociedad, Poder otorgado por la sociedad si hubiere, último acta de designación de 

autoridades y Acta donde la sociedad autoriza la inscripción del predio en la Dirección 

de Recursos Naturales como campo de caza. 

- Impuesto Inmobiliario Rural actualizado si es propietario u ocupante legal. 

- Repagro actualizado. 

- Certificado de inscripción en Impuesto de Ingresos Brutos, de quien lleve a cabo la 

actividad cinegética en los casos que se habilite el campo para la caza deportiva mayor 

de especies cuyos trofeos se precinten. 

- Nota de Autorización, facultando a la Autoridad de Aplicación, el ingreso al predio a 

los fines de fiscalización, según formulario de Anexo III de la Disposición Nº 378/18. 

- Comprobante de pago de la tasa correspondiente establecida por Ley Impositiva anual 

vigente. 

 

Presentada la documentación anterior y según la situación particular de cada predio se anexará 

la siguiente documentación, conforme el derecho del solicitante:  

Condominio: presentar nota de solicitud según Anexo IV firmada por todos los 

condóminos autorizando la práctica de la caza en el campo y con firma certificada por 

autoridad competente.  

Sucesión Indivisa: Copia certificada de Declaratoria de Herederos y de designación de 

administrador en su caso.   

Arrendatario/Subarrendatario: Copia certificada del contrato de Arrendamiento o 

subarrendamiento debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas, donde se 

consigne o conste expresamente la autorización para efectuar la actividad de caza en el 

predio. 

En caso que dicha autorización no surja del mismo, podrá incorporarse al contrato de 

arrendamiento vigente, nota de Anexo IV de autorización para efectuar la actividad 

cinegética en el campo, la que deberá estar suscripta por el propietario con firma certificada. 

Contrato de uso y goce (Comodato, Usufructuarios y demás contratos que concedan el   

uso y goce de un inmueble): En dichos supuestos deberá acompañarse copia certificada del 

contrato respectivo, debidamente intervenido por la Dirección de Rentas, donde se consigne 

autorización para realizar la actividad cinegética. De no constar la citada autorización, podrá 

incorporarse nota de Anexo IV de autorización para efectuar la actividad cinegética en el 

campo, la que deberá estar suscripta por el propietario con firma certificada. 

///.- 

 



///4.- 

 

Boleto de compraventa: Deberá presentarse copia certificada del mismo, con firma 

certificada por Escribano Público e intervenido por la Dirección General de Rentas, con 

más Informe de Dominio expedido por la Dirección General de la Propiedad Inmueble que 

acredite titularidad del dador del Boleto de Compraventa. 

Convenio de Explotación: Deberá adjuntarse copia certificada de Convenio Privado de 

Explotación cuyas firmas se encuentren debidamente certificadas por ante Escribano 

Público y que comprenda croquis detallado -como así también en sus cláusulas - de las 

porciones a explotar entre los contrayentes. 

Poseedor: Deberá acreditar actos posesorios conforme lo dispuesto por el artículo 1928 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, acompañar el acto administrativo de inscripción 

como poseedor en la Dirección General de Catastro, plano de mensura y constancias de 

pago de impuesto inmobiliario. 

Operador Cinegético: En caso que la actividad de caza la efectúe un Operador Cinegético, 

deberá presentar copia certificada del contrato de usufructo de caza celebrado entre las 

partes debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas. Además, el Operador 

Cinegético deberá estar registrado en la Dirección de Recursos Naturales según lo 

establecen las Disposiciones vigentes para ese fin. 
 

Los predios que se encuentren inscriptos en el Registro de Propietarios de Inmuebles con 

Bosques (Ley Nº 2624 de Bosques Nativos, Decreto Reglamentario Nº 1026/12, Resolución Nº 

317/13) podrán presentar copia de la Disposición de inscripción del mismo y la Autoridad de 

Aplicación cotejará y verificará los datos con los existentes en el Registro, pudiéndole solicitar 

información complementaria relacionada con la actividad cinegética. En éstos casos la 

inscripción del predio para la caza deportiva se ajustará a la vigencia del plazo establecido en la 

Disposición de Registro de Propietarios de Inmuebles con Bosque. 

 

La inscripción deberá ser renovada en caso de cambio de titularidad de dominio o de ocupación 

legal del predio. 
 

- Croquis del predio: En todos los casos, deberá adjuntarse un croquis del predio con 

carácter de Declaración Jurada. El mismo tendrá que indicar la ubicación del predio en 

forma detallada, señalando dirección y distancia a la localidad más cercana, el Norte 

geográfico, coordenadas de los vértices del predio, acceso al predio. Debe contener 

firma y aclaración del titular del predio o representante legal. La confección del croquis 

podrá realizarse a mano alzada con indicación exacta de todas las medidas o con escala 

indicada en el mismo. 

 

II) Solicitud de renovación anual 

Mientras se encuentre vigente el registro del predio, anualmente el propietario deberá declarar el 

interés de continuar con la actividad de caza deportiva para el año en curso, mediante nota cuyo 

modelo obra en Anexo III de la presente. Adjuntando: 

- “Certificado de libre de deuda” emitido por la Dirección de Recursos Naturales, 

acreditando que no existen multas pendientes de cumplimento por infracciones a la 

Ley Nº 1.194. 

- “Informe de antecedentes por infracción a la ley Nº 2624”  emitido por la Dirección de 

Recursos Naturales, acreditando que no existen multas pendientes de cumplimento por 

infracciones a la Ley Nº 2624.       

- Comprobante de pago de la tasa correspondiente establecida por Ley Impositiva  anual 

vigente. 

 

///.- 

 



///5.- 

 

  III) Reinscripción 

Para la reinscripción del predio como campo de caza se deberá presentar la nota de solicitud de 

Anexo II, acompañada de la documentación requerida en el apartado I) del presente artículo que 

requiera ser actualizada. 

   

B) INSCRIPCIÓN DE CAMPOS CATEGORÍA II 

 

El trámite de inscripción se podrá realizar en la oficina central de la 

Dirección de Recursos Naturales de Santa Rosa y en las diferentes Delegaciones del Ministerio 

de la Producción autorizadas para ello. 

 

                  I) Inscripción de predios:  

Aquellos propietarios que según lo establecido en el artículo 1º del presente, inscriban sus 

predios por primera vez, deberán presentar la documentación que se indica a continuación: 

 

- Nota de solicitud de inscripción que figura como Anexo II de la presente y Planilla de 

inscripción de campos Categoría II que autorizan la caza deportiva en la Provincia de La 

Pampa que obra en Anexo V de Disposición Nº 378/18.  

- Copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante en caso de ser persona física. 

- “Certificado de libre de deuda” emitido por la Dirección de Recursos Naturales, 

acreditando que no existen multas pendientes de cumplimento por infracciones a la Ley 

Nº 1.194. 

- “Informe de antecedentes por infracción a la ley Nº 2624”  emitido por la Dirección de 

Recursos Naturales, acreditando que no existen multas pendientes de cumplimento por 

infracciones a la Ley Nº 2624.       

- En caso de ser persona jurídica deberá presentar copias certificadas por autoridad 

competente de contrato constitutivo de la sociedad, DNI del representante legal de la 

sociedad, Poder otorgado por la sociedad si hubiere, último acta de designación de 

autoridades y Acta donde la sociedad autoriza la inscripción del predio en la Dirección 

de Recursos Naturales como campo de caza. 

- Informe de Dominio emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble con una 

antigüedad no mayor a treinta (30) días. 

- Repagro actualizado. 

- Certificado de inscripción en Impuesto de Ingresos Brutos, de quien lleve a cabo la 

actividad cinegética en los casos que se habilite el campo para la caza deportiva mayor 

de especies cuyos trofeos se precinten. 

- Nota de Autorización, facultando a la Autoridad de Aplicación, el ingreso al predio a los 

fines de fiscalización, según formulario de Anexo III de la Disposición Nº 378/18. 

- Comprobante de pago de la tasa correspondiente establecida por Ley Impositiva anual 

vigente. 

 

Presentada la documentación anterior y según la situación particular de cada predio se anexará la 

siguiente documentación, conforme el derecho del solicitante:  

Condominio: presentar nota de solicitud según Anexo IV firmada por todos los 

condóminos autorizando la práctica de la caza en el campo y con firma certificada por 

autoridad competente.  

Sucesión Indivisa: Copia certificada de Declaratoria de Herederos y de designación de 

administrador en su caso.   

Arrendatario/Subarrendatario: Copia certificada del contrato de Arrendamiento o 

subarrendamiento debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas, donde se 

consigne  o  conste  expresamente  la  autorización para  efectuar la actividad de  caza en  el 

///.- 



///6.- 

 

predio. En caso que dicha autorización no surja del mismo, podrá incorporarse al contrato 

de arrendamiento vigente, nota de Anexo IV de autorización para efectuar la actividad 

cinegética en el campo, la que deberá estar suscripta por el propietario con firma certificada. 

Contrato de uso y goce (Comodato, Usufructuarios y demás contratos que concedan el   

uso y goce de un inmueble): En dichos supuestos deberá acompañarse copia certificada del 

contrato respectivo, debidamente intervenido por la Dirección de Rentas, donde se consigne 

autorización para realizar la actividad cinegética. De no constar la citada autorización, podrá 

incorporarse nota de Anexo IV de autorización para efectuar la actividad cinegética en el 

campo, la que deberá estar suscripta por el propietario con firma certificada. 

Boleto de compraventa: Deberá presentarse copia certificada del mismo, con firma 

certificada por Escribano Público e intervenido por la Dirección General de Rentas, con 

más Informe de Dominio expedido por la Dirección General de la Propiedad Inmueble que 

acredite titularidad del dador del Boleto de Compraventa. 

Convenio de Explotación: Deberá adjuntarse copia certificada de Convenio Privado de 

Explotación cuyas firmas se encuentren debidamente certificadas por ante Escribano 

Público y que comprenda croquis detallado -como así también en sus cláusulas - de las 

porciones a explotar entre los contrayentes. 

Poseedor: Deberá acreditar actos posesorios conforme lo dispuesto por el artículo 1928 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, acompañar el acto administrativo de inscripción 

como poseedor en la Dirección General de Catastro, plano de mensura y constancias de 

pago de impuesto inmobiliario. 

Operador Cinegético: En caso que la actividad de caza la efectúe un Operador Cinegético, 

deberá presentar copia certificada del contrato de usufructo de caza celebrado entre las 

partes debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas. Además, el Operador 

Cinegético deberá estar registrado en la Dirección de Recursos Naturales según lo 

establecen las Disposiciones vigentes para ese fin. 
 

Los predios que se encuentren inscriptos en el Registro de Propietarios de Inmuebles con 

Bosques (Ley Nº 2624 de Bosques Nativos, Decreto Reglamentario Nº 1026/12, Resolución Nº 

317/13) podrán presentar copia de la Disposición de inscripción del mismo y la Autoridad de 

Aplicación cotejará y verificará los datos con los existentes en el Registro, pudiéndole solicitar 

información complementaria relacionada con la actividad cinegética. En éstos casos la 

inscripción del predio para la caza deportiva se ajustará a la vigencia del plazo establecido en la 

Disposición de Registro de Propietarios de Inmuebles con Bosque. 

 

La inscripción deberá ser renovada en caso de cambio de titularidad de dominio o de ocupación 

legal del predio. 
 

-  Croquis del predio: En todos los casos, deberá adjuntarse un croquis del predio con carácter 

de Declaración Jurada. El mismo tendrá que indicar la ubicación del predio en forma 

detallada, señalando dirección y distancia a la localidad más cercana, el Norte geográfico, 

coordenadas de los vértices del predio, acceso al predio. Debe contener firma y aclaración del 

titular del predio o representante legal. La confección del croquis podrá realizarse a mano 

alzada con indicación exacta de todas las medidas o con escala indicada en el mismo. 

 

II) Solicitud de renovación anual 

Mientras se encuentre vigente el registro del predio, anualmente el propietario deberá declarar el 

interés de continuar con la actividad de caza deportiva para el año en curso, mediante nota cuyo 

modelo obra en Anexo III de la presente. Adjuntando: 

 

///.- 
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- “Certificado de libre de deuda” emitido por la Dirección de Recursos Naturales, 

acreditando que no existen multas pendientes de cumplimento por infracciones a la 

Ley Nº 1.194. 

-  “Informe de antecedentes por infracción a la ley Nº 2624”  emitido por la Dirección de 

Recursos Naturales, acreditando que no existen multas pendientes de cumplimento por 

infracciones a la Ley Nº 2624.       

- Comprobante de pago de la tasa correspondiente establecida por Ley Impositiva anual 

vigente. 

 

III) Reinscripción 

 

Para la reinscripción del predio como campo de caza se deberá presentar la nota de solicitud de 

Anexo II, acompañada de la documentación requerida en el apartado I) del presente artículo que 

requiera ser actualizada. 

 

Artículo 7º.- Cumplido el trámite descripto, personal de la Dirección de Recursos Naturales  

                       deberá:  

 

a) Recibir la Nota de inscripción/reinscripción/solicitud de renovación anual en ORIGINAL y 

DUPLICADO y la planilla que obra en Anexo IV y Anexo V de la Disposición Nº 378/18 

según corresponda. 

b) Verificar la documentación que se acompaña según sea el caso. 

c) Retener el ORIGINAL de la nota completa  con la firma certificada y comprobante de pago 

de la tasa correspondiente establecida por Ley Impositiva anual. 

d) Entregar el DUPLICADO a quien inscribió el predio.  

e) Confeccionar boleta de pago de los formularios de Autorizaciones de dueño de campo 

otorgadas según Ley Impositiva vigente. 

f) Presentado el comprobante de pago entregar los formularios otorgados de las 

autorizaciones de dueño de campo en las que se colocará el número de legajo y se 

procederá a certificar la firma.  

g) Asentar en la nota correspondiente la numeración de las Autorizaciones de dueño de 

campo entregadas y firmar al pie, quien las entrega y quien las recibe.  

 

Al finalizar la temporada de caza se deberá devolver las copias completas firmadas y 

certificadas de las autorizaciones utilizadas y los formularios no utilizados. 

 

 

Artículo 8º.- Todas aquellas cuestiones no previstas por la presente serán resueltos  por  la   

                       Autoridad de Aplicación.  

 

 

 

ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº                  017 /20.- 

 

 

 

 

 

 

 

///.- 
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ANEXO II 

 

NOTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN DE CAMPOS PARA 

LA CAZA DEPORTIVA 

 

Santa Rosa,..............de……………20……….- 

 

A la Dirección de Recursos Naturales  

Calle Sarmiento Nº 161 

SANTA ROSA – LA PAMPA 

 

                 Por la presente solicito tenga a bien inscribir/reinscribir el 

establecimiento de campo denominado…………….....................………ubicado en 

Departamento……………………, designado catastralmente como S:…F:…L:…P:…, Partida 

Nº……….,del cual resulto ser (………………….). La inscripción tiene por objeto la 

habilitación de la Caza Deportiva Mayor/ Menor en el mismo en la categoría……. 

 

                  Atentamente.-  

 

  

 

 

 

      ------------------------------------------     -------------------------------------------------------       

     Firma y aclaración del propietario             Firma y Sello de quien recibe la documentación 

 

 

Se certifica que el predio de referencia queda inscripto/reinscripto en el Registro de Campos 

habilitado por Disposición Nº 378/18 mediante Expte Nº………, siendo válida la registración 

desde el ……../……../……. Hasta el ……./………./….. 

 

 

                                                                                                                 

…………………………………………………… 

           Firma y Sello Autoridad Habilitante 

 

 

AUTORIZACIONES DE DUEÑO DE CAMPO OTORGADAS  

 

 AÑO………. 

  

Numeradas desde …………………………….……………hasta ………………………. 

 

Numeradas desde …………………………….……………hasta ………………………. 

 

 (Los duplicados deberán estar entregados ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO). 

 

 

 

ANEXO II  - DISPOSICIÓN Nº                         017 /20.- 

///.- 
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ANEXO III 

 

NOTA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN ANUAL PARA LA CAZA DEPORTIVA 

 

 

Santa Rosa,..............de……………20……….- 

 

 

A la Dirección de Recursos Naturales  

Calle Sarmiento Nº 161 

SANTA ROSA – LA PAMPA 

 

                   Por la presente declaro el interés de continuar con la 

actividad de caza deportiva para el año en curso, en el establecimiento 

denominado…………………….,inscripto en el Registro de Campo de Caza con el Legajo 

Nº………Expediente………… Manifiesto que no existen modificaciones a la documentación 

presentada oportunamente. 

                  Atentamente.-  

 

  

 

 

 

 

 

------------------------------------------        ----------------------------------------------------------------- 

Firma y aclaración del propietario                    Firma y Sello de quien recibe la documentación 

 

                                

 

 

 

 

 

AUTORIZACIONES DE DUEÑO DE CAMPO OTORGADAS  

 

AÑO………. 

  

Numeradas desde …………………………….……………hasta ………………………. 

 

Numeradas desde …………………………….……………hasta ………………………. 

 
 (Los duplicados deberán estar entregados ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO). 
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ANEXO IV 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD CINEGÉTICA  

 

 

 

Quien/es suscribe/n, en calidad de ……………………………………..del predio designado  

 

catastralmente como…………………………………………..partida Nº…………………… 

 

……………………….autorizamos a realizar actividad cinegética de conformidad con lo 

dispuesto en el marco de la Ley Provincial “Conservación de la fauna silvestre” Nº 1194, a 

……………………………………………………………DNI Nº …………………..en su 

carácter de ………………………………………………..…( arrendatario, subarrendatario, 

comodatario, usufructuario y/o a aquellas personas que hayan celebrado otro tipo de concesión 

de uso y goce del predio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien/s suscribe/n, deberán consignar: firma, aclaración, Nº de D.N.I. y domicilio real. 
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